
El INDEC publicó su informe EMAE (Estimador Mensual de Actividad Económica) del mes 

de marzo. Recordemos que la cuarentena se implementó el 21 de marzo, con lo cual hubo 

3 semanas previas de actividad normal.  

 

En el informe se registra en marzo una caída de 11,5% en la actividad económica del país, 

respecto al mismo mes del año 2019. Asimismo, respecto al mes de febrero la retracción 

de la economía fue del 9,8% (en términos desestacionalizados). Ý durante el primer tri-

mestre del año se acumuló una caída del 5,4% en la economía.  

 

El nivel de actividad, de esta manera, se encuentra en el mismo rango que hacia media-

dos del año 2009, cuando la Argentina también pasaba por otra recesión económica. Esta 

caída interanual del 11,5% es la más grande sufrida por la economía argentina desde ma-

yo de 2009 cuando la producción se retrajo un 13,7%, convirtiéndose en la tercer caída 

más grande interanual de los últimos 15 años.  

 

 

 

 

Actividad económica de marzo Destacados semanales 

 El gobierno nacional 

volvió a extender la 

cuarentena hasta el 

7 de junio.  

 Decreto 488 del 

Poder Ejecutivo 

Nacional establece 

el barril “criollo” a 

45 dólares hasta el 

31 de diciembre.  

 El gremio y las em-

presas petroleras 

comenzaron a rene-

gociar la extensión 

del salario básico 

que vence el 31 de 

mayo.  

 Acuerdo entre el 

gobierno y los mine-

ros de Andacollo.  

 En marzo la activi-

dad económica, 

según el INDEC, 

tuvo una caída del 

11,5% respecto al 

mismo mes de 

2019. 

 Los precios mayoris-

tas de abril bajaron 

1,3%, según el IN-

DEC.  

 El dólar oficial está 

en $70 (más el 30% 

del impuesto PAIS). 

Y el dólar informal 

cotiza en $126, 

después de haber 

alcanzado los $140. 
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En términos desagregados  14 de los 15 sectores relevados mostraron caídas en marzo en la 

comparación interanual. Solamente se incrementó la actividad en Electricidad, gas y agua 

(+6,7%).  La evolución de los sectores más relevantes que tuvieron retracciones fueron las si-

guientes: 

 

 Construcción: -46,5% 

 Comercio: -11,2% 

 Industria manufacturera: -15,5% 

 Finanzas: -4,1% 

 Agropecuario: -8,1% 

 Hoteles y Restaurants: -30,8% 

 Hidrocarburos y Minería: -3,1% 

 Transporte y Comunicaciones: -14,8% 

 

La fuerte caída en la actividad económica de marzo, cuando solo hubo una semana de cuarente-

na, nos estaría proyectando un escenario mucho peor para el mes de abril donde el impacto del 

confinamiento es plena.  

 

Para complementar esta descripción mostramos las proyecciones que FIEL (Fundación de Inves-

tigaciones Económicas Latinoamericanas) realizó para el 2020 y 2021 para los grandes agrega-

dos macroeconómicos: 

 

 

 

 

 

Como observamos, durante este año todos los “motores” de la economía estarán apagados: el 

consumo, la inversión y las exportaciones.  
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Actividad económica de marzo (cont.) 

Año PIB 
Consumo 
privado Inversión Exportaciones Importaciones 

2020 -9,2% -8,9% -25,3% -16,9% -27,7% 

2021 2,8% 0,0% 12,3% 0,2% 8,3% 



Locales  

 Decreto nacional establece en 45 dólares el barril “criollo” (lea más acá). 

 Los 10 puntos más relevantes del decreto presidencial sobre la actividad hidrocarburífera (lea más acá). 

 El gremio petrolero busca reactivar jubilaciones anticipadas y extender sueldos básicos (lea más acá). 

 Gobierno provincial anunció acuerdo con los mineros de Andacollo (lea más acá). 

 Atraso en los protocolos baja las expectativas del turismo en Neuquén (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Prorrogan por dos meses más la prohibición de despidos (lea más acá). 

 Prórroga hasta fin de julio para la presentación de la declaración jurada de Bienes Personales y Ganancias (lea más acá). 

 La deuda de las familias creció significativamente en estos dos últimos meses (lea más acá). 

  

Internacional 

 El desempleo en el sector de turismo en EEUU alcanzó el 51% de los trabajadores (lea más acá). 

Síntesis de noticias semanales 
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Observatorio Económico (http://acipan.org.ar/observatorio/web/) 

ACIPAN 

Diagonal 9 de Julio 67, 2º piso 

Teléfono (0299) 44 86 666 

Las siguientes empresas auspician el Observatorio Económico de ACIPAN 

https://mase.lmneuquen.com/precio/nacion-decreto-el-barril-criollo-us-45-y-un-freno-los-despidos-n706587
https://www.ambito.com/economia/petroleo/los-10-cambios-que-se-vienen-el-barril-criollo-us45-n5103525
https://www.rionegro.com.ar/petroleros-busca-reactivar-las-jubilaciones-anticipadas-y-extender-los-sueldos-basicos-1364145/
https://www.rionegro.com.ar/gobierno-anuncio-que-llego-a-un-acuerdo-con-los-mineros-de-andacollo-1365728/
https://www.rionegro.com.ar/atraso-en-los-protocolos-baja-las-expectativas-del-turismo-1365595/
https://www.rionegro.com.ar/el-gobierno-prorroga-por-60-dias-la-prohibicion-de-efectuar-despidos-sin-causa-1361983/
https://www.ambito.com/economia/afip/prorroga-impuesto-las-ganancias-y-bienes-personales-como-quedo-el-cronograma-n5104079
https://www.ambito.com/economia/deuda/efecto-pandemia-9-cada-10-familias-argentinas-estan-endas-n5104924
https://www.ambito.com/negocios/turismo/crisis-el-coronavirus-desempleo-record-el-sector-del-eeuu-llega-ya-al-51-n5104103

